Convocatorias de proyectos dirigidas a comunidad en general y de
formación en cursos cortos Funcionarios de la entidad, entidades adscritas
y demás organizaciones a nivel nacional que cualifiquen sus competencias
y se beneficien de la cooperación técnica que está siendo brindada por
otros gobiernos.
El propósito principal de las convocatorias, es transferir experiencias y
conocimientos de modelos exitosos de desarrollo en otros países para
implementarlos en Colombia. En ese sentido, nos permitimos remitir la
información correspondiente:

CONVOCATORIAS
PROYECTOS
CONVOCATORIA: MOMENTUM FOR CHANGE AWARD 2017
Oferente

Objetivo

United Nations Climate Change Secretariat

Premiar los proyectos que presentan soluciones para el cambio
climático. Este premio busca mostrar las acciones que se están
realizando en torno al cambio climático sobre el terreno. Los
proyectos deben ser innovadores y susceptibles de ser llevados
a una mayor escala y poder ser replicados en otros lugares.

Fecha límite de aplicación

Domingo, Abril 9 de 2017

Dirigido a

Organizaciones, comunidades, ciudades, empresas, gobiernos
y otros actores clave.

Mayor información

http://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/momentumchange-award-2017

CONVOCATORIA: Construcción de Resiliencia: Oportunidades Educativas en
Ambientes afectados por crisis y fragilidad
OFERENTE

Unión Europea

OBJETIVO

Busca propuestas que contribuyan a mejorar el acceso a la
educación básica de calidad para niños en ambientes frágiles
y afectados por la crisis.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Jueves, Abril 20 de 2017

MAYOR INFORMACIÓN

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1487596364792&do=publi.
detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&n
bPubliList=15&page=1&aoref=154521

CONVOCATORIA: Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de la UNESCO
OFERENTE

UNESCO

OBJETIVO

Financiar proyectos que buscan un cambio estructural a
través de la introducción y la elaboración de políticas y de
estrategias que tengan un efecto directo en la creación,
producción, distribución y el acceso a la diversidad de
expresiones culturales.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Viernes, Abril 14 de 2017

DIRIGIDO A

•Autoridades e instituciones públicas
•Organizaciones no gubernamentales (ONG)
•Las organizaciones internacionales no gubernamentales
(OING) que presenten proyectos con impacto a nivel
subregional, regional o interregional. Los proyectos
presentados por OING deben ser llevados a cabo en dos o
más países elegibles.

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/fondointernacional-para-la-diversidad-cultural-de-la-unesco

CONVOCATORIA: Women’s FUNDS Programme - Proyectos liderados por
Mujeres
OFERENTE

MAMA CASH

OBJETIVO

Apoyar a grupos feministas que luchan por los derechos de
las mujeres y de los grupos LGBTI.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Lunes, Mayo 15 de 2017

DIRIGIDO A

Organizaciones e iniciativas que trabajan por los derechos
de las mujeres, niñas y población LGBTI.

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.nodoka.co/es/convocatorias/convocatoriapequenos-proyectos-fondo-mama-cash-2016

CONVOCATORIA: Proyectos para organizaciones de la sociedad civil – NED 2017
OFERENTE

OBJETIVO

National Endowment for Democracy (NED)

Concede subvenciones directas a cientos de organizaciones
no gubernamentales a nivel internacional que trabajan para
fomentar los valores democráticos y fortalecer las
instituciones democráticas.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

1 corte: Viernes, Abril 7 de 2017 - 2 corte: Viernes, Junio
16 de 2017.

DIRIGIDO A

Organizaciones no gubernamentales, que pueden incluir
organizaciones
cívicas,
asociaciones,
medios
de
comunicación independientes y otras organizaciones
similares.

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.ned.org/apply-for-grant/es/

Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de
Seguridad Humana
OFERENTE

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN
DIRIGIDO A

MAYOR INFORMACIÓN

Embajada de Japón

Ofrecer ayuda a entidades sin ánimo de lucro o entidades
territoriales (Alcaldías), para solucionar problemas
relacionados con la satisfacción de las necesidades
humanas básicas fundamentales, en población vulnerable
por factores socio-económicos determinables y víctimas del
conflicto (desplazados, reinsertados y víctimas de minas
antipersonal, entre otros).
Miércoles, Mayo 31 de 2017
Organizaciones/entidades sin ánimo de lucro que
implementen proyectos de desarrollo en el campo
comunitario en Colombia, con mínimo tres años de
experiencia y constitución legal demostrables.
Entidades territoriales (Departamentos y Alcaldías).
Organizaciones/entidades con estados financieros positivos
en los dos últimos años.
https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/asistenciafinanciera-no-reembolsable-para-proyectos-comunitariosde-seguridad-humana

CONVOCATORIA: FONDO INTERNACIONAL ASTRAEA PARA MINORÍAS

SEXUALES
OFERENTE

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

ASTRAEA

Organiza el Fondo Internacional para Minorías Sexuales a
través del cual
apoya
a
grupos,
proyectos
u
organizaciones liderados por comunidades
lésbicas,
gays, bisexuales, transgénero e intersex (LGBTI) que
abordan temáticas relacionadas con la opresión de las
orientaciones sexuales y/o identidad/expresión de género.

La convocatoria permanece abierta todo el año

Podrán solicitar fondos aquellas organizaciones que cumplan
con los siguientes requisitos:
* Deberán tener base en América Latina / el Caribe / Medio
Oriente /África /Asia / Pacífico, Europa del Este /
Comunidad de Estados Independientes.

DIRIGIDO A

* Los proyectos deberán estar coordinados por y para las
comunidades LGBTI. Aquellas OSC que no estén dirigidas
por comunidades LGBTI, deberán demostrar cómo abordan
las cuestiones de los derechos LGBT y cómo involucran a
personas LGBTI en la organización y toma de decisiones.
* Deberán enfocar su trabajo en temas que afectan a las
personas LGBTI y / o personas que se ven penalizadas,
perseguidas o acosadas por su identidad de género,
expresión de género, y / o orientación sexual.
* Podrán participar organizaciones no gubernamentales,
grupos sin fines de lucro o su equivalente, con presupuestos
de 500.000 dólares o menos.

Las propuestas se aceptan a través de un formulario de
solicitud en línea disponible en la página Web de Astraea.
MAYOR INFORMACIÓN
Para mayor información visitar: AstraeaFoundation

CONVOCATORIA: CENTER FOR INTERNATIONAL PRIVATE ENTERPRISE GRANT
OFERENTE

OBJETIVO

CENTER FOR INTERNATIONAL PRIVATE ENTERPRISE (CIPE)

Convocatoria
para
brindar
apoyo
financiero
a
organizaciones no gubernamentales con el objetivo de
colaborar en el mejoramiento de la democracia y el sector
privado para alcanzar la prosperidad y la libertad individual.
De esta manera, CIPE busca promover la participación
empresarial en los procesos políticos democráticos,
fomentar el interés en la privatización de las empresas
estatales y en la desregulación de los sistemas económicos
y crear organizaciones que sean independientes en los
negocios, entre otros.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

La convocatoria se encuentra abierta de forma permanente.

Los fondos de CIPE deben ser destinados a proyectos
específicos y no proporcionan apoyo para gastos generales
de la organización.
Los fondos de CIPE no deberán superar el 25-30% del
presupuesto de la organización solicitante.
CIPE no deberá ser la única fuente de financiamiento del
proyecto.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Los solicitantes deben incluir fondos de contrapartida de su
propio presupuesto o de otras fuentes de ingresos, o dar
una razón convincente por la cual se debe renunciar a este
criterio.
El diseño del proyecto deberá incluir metas acordes a la
política de trabajo de CIPE, resultados específicos y
medibles y las posibles actividades que sean posteriores a la
concesión de los fondos.
Para solicitar un fondo se debe enviar una propuesta que
conste de 2 o 3 hojas a pcu@cipe.org y en caso de ser
aprobada, CIPE lo notificará -el proceso de revisión puede
requerir hasta seis meses-.
Las propuestas que resulten seleccionadas para recibir
financiamiento
se
presentarán
a
NationalEndowmentforDemocracy para su aprobación final.

MAYOR INFORMACIÓN

Para consultas dirigirse a pcu@cipe.org, 1155 15th Street,
N.W., Suite No. 700, Washington, DC 20005, Teléfono (202)
721-9200, Fax: (202) 721-9250.
Para mayor información visitar: Center for International
Private Enterprise (CIPE).

CONVOCATORIA: GIPE GRANT
OFERENTE

OBJETIVO

CENTER FOR INTERNATIONAL PRIVATE ENTERPRISE
(CIPE)

Valorar la innovación y las estrategias en los proyectos
desarrollados por la sociedad civil.
Entre sus objetivos, se encuentran apoyar el creciente
interés en la economía de mercado y la empresa privada
entre líderes de gobierno y la sociedad en general; promover
la participación empresarial en los procesos políticos
democráticos y en la política en general; aumentar la
base de talento en los negocios en el mundo en
desarrollo; fomentar el interés en la privatización de
empresas estatales y la desregulación de sistemas
económicos; aumentar la comprensión del público y la
apreciación del papel del empresario en el crecimiento
económico y construir organizaciones independientes de
negocios.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

DIRIGIDO A

Las propuestas se reciben todo el año.

Los solicitantes deberán tener en cuenta que CIPE
proporciona apoyo para fondos específicos y no provee
ayuda para los gastos generales de la organización. Las
subvenciones no pueden exceder el 25 o 30 por ciento del
presupuesto anual de funcionamiento de la organización
solicitante y, en general, la entidad no es la única fuente de
financiamiento del proyecto. Los postulantes deben incluir
fondos de contrapartida de su propio presupuesto o de otras
fuentes de ingresos o dar una razón convincente por la cual
se deba renunciar a este proyecto.
El diseño del proyecto debe describir las actividades
posteriores a la concesión para continuar con el éxito del
proyecto.
CIPE es una entidad privada sin fines de lucro que ofrece
apoyo financiero
en
forma
de
subvenciones
a
organizaciones no gubernamentales, de forma directa y
privada, sin la intervención del gobierno estadounidense,
jugando un papel clave en el fomento y el mantenimiento de
las transiciones democráticas.

MAYOR INFORMACIÓN

Center for International Private Enterprise (CIPE)

CONVOCATORIA: FONDO DE CONSERVACIÓN
OFERENTE

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

DIRIGIDO A

MAYOR INFORMACIÓN

NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY

Convocatoria al Fondo de Conservación en todo el mundo,
el cual tiene como objetivo apoyar las actividades de
conservación en todo el mundo y proyectos que
contribuyan significativamente a la conservación y
utilización sostenible de los recursos biológicos, culturales
e históricos de la Tierra.

Se aceptan solicitudes durante todo el año

El Fondo apoya programas de vanguardia que pueden ser
pasados por alto por otras organizaciones, debido al riesgo
que implica el trabajo con los nuevos investigadores y en
nuevos campos. Los solicitantes no deberán tener títulos
de doctorado u otros títulos superiores. Sin embargo,
deben proporcionar un registro previo de la investigación o
acciones de conservación en lo que respecta al proyecto
propuesto. La financiación no se limita a los ciudadanos de
Estados Unidos. Los investigadores del extranjero deberán
incluir al menos un colaborador local, como parte de sus
equipos de investigación.

NationalGeographicSociety

CONVOCATORIAS
DE FORMACIÓN
CURSO: Curso Internacional Sobre Gestión Integral de Recursos Humanos
en el Sector Público
Oferente

ESPAÑA

Objetivo

El curso tiene como finalidad brindar al participante
herramientas y nuevas competencias en materia de gestión
y motivación de recursos humanos en la administración
pública, que posibiliten una mirada global e integral que
redunde en el fortalecimiento organizacional basado en
elementos fundamentales como la gobernanza y la
democracia.

Fecha límite de aplicación

Lunes, Mayo 1 de 2017

Dirigido a

Mayor información

Esta actividad está dirigida a Autoridades electas,
Directivos/as, responsables de Personal y Recursos
Humanos en instituciones públicas, Técnicos/as y
profesionales que estén interesados en adquirir nuevos
conocimientos que le permitan generar capacidad
institucional, a las organizaciones de las que forman parte, a
fin de estar adecuadas para la modernización de la
administración pública de América Latina.

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/939-cursointernacional-sobre-gestion-integral-de-recursos-humanosen-el-sector-publico

CURSO: Seminar on Taxation Statistical System for Developing Countries
Oferente

CHINA

Fecha límite de aplicación

Viernes, 7 de abril de 2017

Dirigido a

Para participar en este curso, el candidato debe cumplir los
siguientes requisitos mínimos:
1. Ser ciudadanos colombianos.
2. Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a
partir del inicio del curso.
3. Tener buen estado de salud y entregar un certificado
médico que lo certifique. Dicho documento debe ser emitido
tras realizarse un examen médico.
Los funcionarios públicos que trabajen en temas relevantes
al tema del curso (Sistema Estadístico de Impuestos)

Idioma

Inglés

Mayor información

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/931-2017seminar-taxation-statistical-system-developing-countries

CURSO: Seminar on Modern Agri-Economy Management for Developing
Countries in 2017
Oferente

CHINA

Fecha límite de aplicación

Lunes, 10 de abril de 2017

Dirigido a

Para participar en este curso, el candidato debe cumplir los
siguientes requisitos mínimos:
1. Ser ciudadanos colombianos.
2. Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a
partir del inicio del curso.
3. Tener buen estado de salud y entregar un certificado
médico que lo certifique. Dicho documento debe ser emitido
tras realizarse un examen médico.

Se invitará a funcionarios de gestión de proyectos,
responsables políticos, coordinadores de proyectos y
gerentes de empresas que se dediquen a la gestión
económica agrícola y a la formulación de políticas.

Idioma

Inglés

Mayor información

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/932seminar-modern-agri-economy-management-developingcountries-2017

CURSO: Seminar on Forest Law Enforcement and Governance for Officials
from Developing Countries 2017
Oferente

CHINA

Fecha límite de aplicación

Jueves, 6 de abril de 2017

Dirigido a

Para participar en este curso, el candidato debe cumplir los
siguientes requisitos mínimos:
1. Ser ciudadanos colombianos.
2. Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a
partir del inicio del curso.
3. Tener buen estado de salud y entregar un certificado
médico que lo certifique. Dicho documento debe ser emitido
tras realizarse un examen médico.
Los funcionarios públicos que trabajen en los temas de
protección legal de los bosques en Colombia.

Idioma

Inglés

Mayor información

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/930seminar-forest-law-enforcement-and-governance-officialsdeveloping-countries-2017

CURSO: Training Course on Agricultural Products Circulation Technology
for Developing Countries 2017
Oferente

CHINA

Fecha límite de aplicación

Jueves, 6 de abril de 2017

Dirigido a

Para participar en este curso, el candidato debe cumplir los
siguientes requisitos mínimos:
1. Ser ciudadanos colombianos.
2. Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a
partir del inicio del curso.
3. Tener buen estado de salud y entregar un certificado
médico que lo certifique. Dicho documento debe ser emitido
tras realizarse un examen médico.
Los funcionarios públicos que trabajen en los temas de
protección legal de los bosques en Colombia.

Idioma

Inglés

Mayor información

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/930seminar-forest-law-enforcement-and-governance-officialsdeveloping-countries-2017

CURSO: Sufficiency Economy Practices in Community-based and
Economic Development
OFERENTE

TAILANDIA

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Jueves, Abril 20 de 2017

DIRIGIDO A

Para aplicar a este curso, los candidatos deben:
1. Ser ciudadanos colombianos.
2. Ser presentados por sus respectivos gobiernos.
3. Tener maestría con, al menos, dos años demostrables de
experiencia relacionada a los temas del curso.

4. Estar en capacidad de leer, escribir y hablar en inglés.
5. Tener entre 28 y 50 años de edad.
6. Gozar de buen estado de saludo físico y mental.
7. Poseer al menos cinco (5) años de experiencia profesional
en desarrollo de áreas rurales.

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/935sufficiency-economy-practices-community-based-andeconomic-development

CURSO: DESARROLLO HUMANO Y VIVIENDA
OFERENTE

BID

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Martes, Mayo 09 de 2017

DIRIGIDO A

Funcionarios públicos de América Latina y el Caribe que
trabajen o estén involucrados en el ámbito de desarrollo
urbano y vivienda.
Asimismo, se desarrolló teniendo en mente a los actores que,
a través del estudio o su labor cotidiana, estén teniendo un
mayor acercamiento a esta temática y sus derivadas.

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.edx.org/course/desarrollo-urbano-y-viviendaidbx-idb7x-1#!

CURSOS ON LINE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO –
GRATIS Y EN ESPAÑOL
OFERENTE

OBJETIVO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Cursos online de la UNAM. Para actualizar o ampliar
conocimientos no es necesario estar presencialmente en un
aula de clases, los cursos gratuitos online son una gran
opción.
Actualmente la Universidad Nacional Autónoma de México
en alianza con la plataforma virtual de aprendizaje Coursera,
lanzan 14 cursos gratuitos que te permiten certificar el
estudio en áreas que pueden ser de tu interés.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

La aplicación no tiene fecha de cierre

DIRIGIDO A

Público en general, interesado en alguna de las áreas que
ofrecen cursos.

MAYOR INFORMACIÓN

Para inscribirse, visitar:
https://www.coursera.org/browse?languages=es

CURSOS GRATUITOS Y ONLINE IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD
JAVERIANA DE COLOMBIA
OFERENTE

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Sábado, Mayo 27 de 2017

DIRIGIDO A

Áreas como Biología, economía, antropología, salud mental,
tecnología, educación, entre otras, son las que encontrarás
en la plataforma. La mayoría de cursos tienen una duración
estimada de cinco semanas y el tiempo de dedicación es libre
de cada persona que tome el curso.

MAYOR INFORMACIÓN

http://masoportunidades.org/cursos-gratuitos-onlineimpartido-la-universidad-javeriana-colombia/

CONVOCATORIA
BECAS Y PREMIOS
BECAS PARA ABOGADAS Y ABOGADOS EN ESPAÑA
OFERENTE

Fundación Carolina

OBJETIVO

Impulsar la internacionalización de las universidades y
centros de estudio españoles al tiempo que contribuye a la
construcción del espacio iberoamericano de conocimiento
y al fortalecimiento institucional del continente americano.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Jueves, Abril 6 de 2017

DIRIGIDO A

Profesionales de las áreas jurídicas para cursar maestrías
en diferentes universidades españolas.

MAYOR INFORMACIÓN

Para mayor información visitar el siguiente link:

BECAS EN
TAILANDIA
PARA CURSO
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS – ROTARY

EN

TEMAS DE

PAZ

Y

OFERENTE

ROTARY INTERNATIONAL

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Los interesados en postular a una Beca de Rotary pro Paz
deben remitir sus solicitudes a sus distritos antes del 31 de
mayo. Los distritos deben remitir a La Fundación Rotaria las
solicitudes que avalen a más tardar el 1 de julio.

DIRIGIDO A

Las becas de Rotary pro Paz están concebidas para
profesionales con experiencia laboral en el campo de las
relaciones internacionales, la paz o la prevención y
resolución de conflictos. Los becarios están dedicados al
servicio comunitario y consagrado a la causa de la paz.

MAYOR INFORMACIÓN

https://my.rotary.org/es/peace-fellowship-application

BECA: CONDUCTA RESPONSABLE EN LOS NEGOCIOS
OFERENTE

LA AGENCIA POR EL DESARROLLO INTERNACIONAL
(USAID)

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Sábado, Mayo 27 de 2017

DIRIGIDO A

Para ser admitidos, los solicitantes podrán ser
organizaciones públicas, privadas, lucrativas o no lucrativas
tanto como institutos de educación superior, organizaciones
internacionales u organizaciones no gubernamentales.

El apoyo comprende una asignación de dinero en concepto
de beca.
CRITERIOS
Los proyectos deben cumplir con los siguientes objetivos: la
co-creación y la colaboración en la búsqueda de nuevas
iniciativas para reducir el fenómeno de la corrupción en los
negocios y promover los Derechos Humanos.

Para inscribirse los participantes deben registrarse
en línea: en http://www.fbo.gov
MAYOR INFORMACIÓN

Para mayor información, visitar:
http://www.grants.gov/web/grants/viewopportunity.html?oppId=284208

BECAS FELLOWSHIP ATLAS CORPS
OFERENTE

EL PROGRAMA DE ATLAS CORP

OBJETIVO

Becas profesionales para un Fellowship en los Estados
Unidos cuyo objetivo principal es incorporar a los líderes del
sector social a las organizaciones en los Estados Unidos
durante 6 – 18 meses para aprender mejores prácticas,
aumentar su capacidad organizacional y retornar a sus
países para construir una red global de promotores de
cambio.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

La fecha de cierre es el 15 de Julio para la beca de enero;
el 8 de noviembre para la beca de mayo; el 22 de marzo
para la beca de septiembre 2017.

DIRIGIDO A

Para ser admitidos, los solicitantes deberán reunir los
siguientes requisitos: un mínimo de dos años de experiencia
en el sector de ONG o de organizaciones sin fines de lucro;
tener una licenciatura; competencias orales, escritas en
inglés; tener 35 años de edad como máximo; ser de otro país
que el de la beca; promesa de vuelta en su país de origen
después del Fellowship.

Deben registrarse
en
línea
enhttps://app.wizehive.com/appform/login/USFellowship.
MAYOR INFORMACIÓN

Para consultas sobre la postulación escribir a
apply@atlascorps.org.
http://www.atlascorps.org/es/apply-tounited-states.php

Premio Emprender Paz
OFERENTE

Fundación Social y Corporación Emprender Paz

OBJETIVO

Involucrar al sector privado en la reconstrucción del tejido
social mediante la generación de oportunidades de empleo
productivo para población afectada por el conflicto. Dar a
conocer las experiencias en las que las empresas han
contribuido a la prevención y superación del conflicto y sus
consecuencias. Potenciar las capacidades que tiene el
sector privado en iniciativas productivas para generar un
aporte en la construcción de paz.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Jueves, Junio 8 de 2017

DIRIGIDO A

Empresas u organizaciones del sector privado con mínimo 3
años de constitución legal de cualquier tamaño o sector, con
capital privado mayoritariamente

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.emprenderpaz.org/

Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia
OFERENTE

DIAKONIA Y LA IGLESIA SUECA

OBJETIVO

Realizar un reconocimiento público al trabajo por la defensa
de los DDHH en Colombia como un mecanismo de
incidencia, posicionamiento y visibilización a su aporte en la
construcción de la democracia y la paz en Colombia.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Domingo, Abril 30 de 2017

DIRIGIDO A

Dirigido a personas, organizaciones y procesos comunitarios
que trabajan en la defensa de los Derechos Humanos en
Colombia.

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.premiodefensorescolombia.org/wpcontent/uploads/2017/02/TORsPremi2017vf-.pdf

PREMIO PROYECTO EMPRENDEDOR UCLM 2017
OFERENTE

UNIVERSIDAD DE CASTILLA – LA MANCHA (UCLM
EMPRENDE)

OBJETIVO

El objetivo de dicho premio es fomentar el espíritu
emprendedor en la comunidad universitaria de la Universidad
de Castilla-La Mancha y estimular la iniciativa empresarial.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Lunes, Mayo 15 de 2017

DIRIGIDO A

Emprendedores

MAYOR INFORMACIÓN

http://emprende.uclm.es/13695/

PREMIO UNESCO-JAPÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
OFERENTE

UNESCO SANTIAGO

OBJETIVO

Honrar los esfuerzos sobresalientes realizados por
particulares, instituciones y organizaciones en materia de
EDS.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Viernes, Abril 14 de 2017

DIRIGIDO A

Particulares, instituciones, organizaciones y otras entidades
que participan en la Educación para el Desarrollo Sostenible
(EDS).

MAYOR INFORMACIÓN

https://es.unesco.org/premio-eds/candidaturas

NOTICIAS
FIRMA DE CONVENIO MARCO ENTRE AGENCIA DE COOPERACIÓN
“ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE” Y GOBERNACIÓN DE NARIÑO
Convenio que busca aunar esfuerzos de cooperación técnica, administrativa y
operativa entre EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO y LA FUNDACIÓN
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE que permitan apoyar la ejecución de
iniciativas proyectos o programas que posibiliten contribuir al desarrollo y a la
construcción de Paz en escenarios de postconflicto en Colombia, contribuyendo
la seguridad nutricional de los grupos más vulnerables en el marco del programa
de “protección del estado nutricional” en el departamento de Nariño”.

FIRMA DE CONVENIO MARCO ENTRE ONG “ALIANZA
POR LA SOLIDARIDAD, LA IGUALDAD Y LOS DERECHOS”
Y GOBERNACIÓN DE NARIÑO
El pasado 27 de marzo se firmó el acuerdo marco con la ONG
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD LA IGUALDAD Y LOS
DERECHOS, cuyo objeto es aunar esfuerzos para adelantar acciones
conjuntas en temas de interés recíproco para cada una de las partes,
en aras de contribuir a la mejora de las condiciones vida de
poblaciones afectadas por el conflicto en el departamento de Nariño.

COOPERACIÓN COL- COL ENTRE NARIÑO Y CHOCÓ
PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO

Los días 3 y 4 de abril, la Sección de Cooperación Internacional de
despacho de la Gobernación de Nariño, gestionó una experiencia de
Cooperación Col- Col (APC Colombia) entre la Gobernación de Nariño
y la Gobernación del Chocó en temas relacionados a la Equidad de
Género, en el evento se intercambiaron experiencias acerca de la
política pública de Nariño por parte de la Secretaría Departamental
de Equidad e Inclusión Social y el Observatorio de Género y la Red
de Mujeres Chocoana.

BALANCE PÚBLICO DE PROYECTO “ACCESO A LA JUSTICIA” DE USAID
EN EL PACÍFICO DE NARIÑO
El pasado 3 de abril, en el municipio de Tumaco se llevó a cabo la presentación
del Balance del proyecto “Acceso a la Justicia” de USAID, operado en el territorio
por la consultora Checchi and Company Consulting , dando protagonismo a los
Sistemas de Justica Local - SJL que se orientan a fortalecer el Estado Social de
Derecho en las regiones de consolidación y desarrollan su trabajo a través de los
Comités Locales de Justicia (CLJ), en los cuales se define la política pública de
justicia local para la atención integral y el acceso a la justicia de las comunidades
urbanas y rurales.
Proceso del cual hacen parte los entes territoriales además de la Gobernación, y
los respectivos municipios del pacífico nariñense, la Unidad Administrativa
Especial para la Consolidación Territorial y el Ministerio de Justicia y del
Derecho.
El proyecto implementado ha servido de escenario de coordinación para
fortalecer la presencia y efectividad en los municipios de consolidación de los
sistemas de:
-

Justicia Formal
Justica Administrativa
Justicia Propia o Jurisdicción Especial Indígena
Justicia Comunitaria o en Equidad
Y Los consejos comunitarios afrocolombianos

FIRMA DE “OTRO SI” A CONVENIO “DESARROLLO CON
IDENTIDAD REGIONAL ENTRE ESPAÑA Y NARIÑO – DIRENA”
ENTRE “AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO - AECID Y GOBERNACIÓN DE NARIÑO
Teniendo en cuenta que en el mes de octubre de 2016, se evalúo la pertinencia
de DIRENA como un instrumento de articulación institucional que ha generado
resultados satisfactorios para la dinamización de iniciativas que aportan al
desarrollo sostenible de la región, a través de la transferencia de buenas
prácticas que han sido valoradas y apropiadas por los actores locales, el pasado
21 de marzo se firmó un “OTRO SI” al Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional que amplía el horizonte de trabajo conjunto hasta el año 2019
Siendo el objetivo principal reafirmar voluntades y compromisos en aras de
escalar los resultados alcanzados y lograr un mayor impacto en el territorio.

